
Planes de Medicaid y BadgerCare Plus de Wisconsin — Responsabilidad de Apoyo Médico

Responsabilidad de apoyo médico significa que los padres de un niño 
son responsables del cuidado médico de su hijo. El padre/madre es  
responsable de proporcionar cobertura de cuidado médico o pagar por 
las facturas médicas del niño.

Mediante la firma de la solicitud de BadgerCare Plus o Medicaid, usted 
se compromete a cumplir con las reglas de Apoyo Médico.

En algunos casos, usted deberá cooperar con la Agencia de Sustento 
de Menor (Child Support Agency - CSA) para establecer la paternidad. 
Esto significa que usted debe ayudar a localizar a un padre ausente 
mediante el nombramiento legal del padre ausente y/o hacer cumplir  
las órdenes de responsabilidad de apoyo médico si está solicitando o 
recibiendo BadgerCare Plus o Medicaid. El apoyo incluye asistencia 
médica no pagada y en curso, incluyendo los costos del parto de su hijo.

Si no coopera con la Agencia de Sustento de Menor y no tiene “causa 
justificada”, sus beneficios pueden terminar si usted es una persona 
adulta y no está embarazada.

Causa Justificada
Hay ciertas razones para no cooperar con estas reglas. Éstas se llaman 
“causas justificadas.” Una causa justificada es cuando:

Su cooperación puede resultar en daño físico o emocional a: 
 Su hijo. Esto significa el que estado mental de su hijo se vería   

afectado grandemente; o 
 Usted mismo.  Esto significa que el deterioro es de tal naturaleza o 

grado que reduce su  capacidad de cuidar eficazmente de su hijo; o 

Al menos una de las siguientes declaraciones es verdadera y colaborar 
perjudicaría a su hijo:

 El niño fue concebido como resultado de un incesto o asalto sexual, 
o 

 Una solicitud de adopción del niño ha sido presentada ante un   
tribunal; o 

 Está recibiendo ayuda a través de una agencia social pública o 
privada en decidir poner fin o no a su patria potestad y no se ha  
prolongado más de tres meses.

A menos que haya una causa justificada, usted debe también cooperar 
en:
• Establecer la paternidad de un niño nacido fuera del matrimonio si se  
 solicita o recibe BadgerCare Plus / Medicaid para ese niño.
• Cómo obtener asistencia médica para usted o para su hijo si solicita  
 o recibe BadgerCare Plus / Medicaid.

Los padres de bebés recién nacidos pueden ser responsables 
A los padres de bebés recién nacidos se les puede requerir pagar por los 
costos relacionados con el nacimiento del bebé y la madre que han sido 
pagados por BadgerCare Plus o Medicaid.  Estos costos pueden incluir 
médico, hospital y otros costos.

Para más información
• Vaya a dhs.wi.gov/em/customerhelp, 
• Llame a Servicios para Miembros al 1-800-362-3002 (Servicios de 

TTY y traducción disponibles), o 
• Comuníquese con su agencia. Usted puede obtener la dirección y el 

número de teléfono de su agencia en línea en 
 dhs.wi.gov/em/customerhelp o llamar al 1-800-362-3002.

La información proporcionada es de carácter general. Para más
información, por favor póngase en contacto con su agencia o  
comuníquese con Servicios para Miembros.



DHS es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportuni-
dades a todos. Si usted tiene una discapacidad y requiere acceso a esta 
información en un formato alternativo o la requiere traducida a otro 
idioma, por favor póngase en contacto con TTY (608) 266-3356 o al 
1-888-701-1251. Todos los servicios de traducción son gratuitos. 

Para preguntas sobre derechos civiles llame al (608) 266-9372 o al 
1-888-701-1251 TTY.
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